Organización: FRENTE POPULAR TIERRA Y LIBERTAD
El Frente Popular es una Organización Autónoma de Masas fundada en 1976,
que puso en práctica la participación democrática de hombres, mujeres, adultos
y jóvenes; impulsó mejor la autoconstrucción de viviendas, escuelas y centros
de salud, así como la introducción de agua, luz y drenaje; organizó uniones de
comerciantes, choferes, maestros, fotógrafos, camarógrafos, músicos, técnicos,
etc. y estableció vínculos y alianzas con sindicatos, partidos políticos y
organizaciones nacionales e internacionales

Dirección: Calle Rodrigo Gómez s/n con Julio A. Roca, Col. Sector Heroico,
C.P. 64236, Monterrey, Nuevo León, México.

Correo Electrónico: albertoanayapt@yahoo.com.mx

Alberto Anaya Gutiérrez
Coordinador Nacional
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“Frente Popular Tierra y Libertad; comunicación para el EPU; Cuba, abril-mayo
2013”.

1- Considerando la próxima realización del Examen Periódico Universal de
Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su
segundo ciclo, deseamos hacer patente nuestro reconocimiento a la
gran labor que ese país ha venido realizando en el campo de los
Derechos Humanos. El trabajo de Cuba en la salud, educación,
alimentación y cultura es plenamente reconocido a nivel internacional y
se expresa en el disfrute de todo el pueblo del derecho a la seguridad
alimentaria como cuestión de seguridad nacional, en el lugar 14 que ese
país ocupa en el mundo por su índice de educación, en su tasa de
mortalidad infantil del 4.9%, la más baja de América Latina y el Caribe y
en la baja tasa de mortalidad materna de 40.6 por cada 100,000
habitantes.
2- Cuba ha estado sometida permanentemente a la hostilidad de los
Estados Unidos que se ha empeñado en divulgar falsedades sobre las
realizaciones de ese país en materia de Derechos Humanos. La realidad
es que Cuba es un ejemplo para muchos países del mundo en aspectos
esenciales como libertad de religión y creencias, respeto al ser humano
y defensa de la justicia, la igualdad, el trabajo y la cooperación
internacional de manera totalmente desinteresada. 40 países aplican el
programa integral de salud cubano, miles de ciudadanos recuperan la
visión con el programa “Operación Milagro” que hasta enero del 2012
contabilizaba 2 261 987 intervenciones quirúrgicas gratuitas. Desde el
año 1988, 3 774 colaboradores cubanos han trabajado en Haití
apoyando a uno de los países más pobres del mundo. Programas
educacionales cubanos han alfabetizado a alrededor de 7 millones de
ciudadanos de diferentes países.
3- En Cuba hoy se implementan los Lineamientos para la política
económica y social del partido y la Revolución. Se trata de acciones
plenamente consultadas y coordinadas con todo el pueblo para el
beneficio y bienestar nacional, para continuar avanzando sus proyectos
sociales frente a acciones hostiles del gobierno de los Estados Unidos
que solamente en los años 2010 y 2011 destinó 40 millones de dólares a
imponer un “cambio de régimen” en ese país.
Esta es nuestra visión sobre Cuba, que agradeceríamos tengan en cuenta
Por la dirección del “Frente Popular Tierra y Libertad”.
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